
En la Hoya descansan algunos de los cuerpos de la realeza aragonesa, 
pero a medida que la expansión territorial de la Corona avanzaba hacia 
el Mediterráneo, la casa real aragonesa fue eligiendo nuevos panteones 
como los monasterios de Poblet y Santes Creus.
Los monasterios de Poblet y Santes Creus, en la provincia de Tarragona, 
son dos joyas de la arquitectura cisterciense, siendo el primero el mayor 
cenobio habitado de Europa y patrimonio de la humanidad por la Unesco. 
Ambos albergan entre sus muros los sepulcros de numerosos monarcas 
aragoneses, que escogieron estos oasis de paz para su eterno descanso. 
Lugares que se tornaron muy poderosos al amparo de la Corona de Aragón 
y que constituyen un hito importante de nuestra historia.
En el corazón de la ruta del  Císter se encuentra Montblanc, cuyo casco 
histórico se erige como uno de los más bellos conjuntos medievales de 
toda Cataluña. Ante sus imponentes murallas sitúan algunas fuentes la 
lucha entre San Jorge y el dragón. 
En esta ocasión, por tierras catalanas seguiremos el rastro que nuestra 
historia ha dejado fuera de la comarca.

El rastro de nuestra historia
POBLET Y SANTES CREUS: PANTEONES REALES DE ARAGÓN

13 DE DICIEMBRE DE 2014

VIAJES 
CULTURALES
DE LA HOYA



RUTA DE IDA RUTA DE VUELTA

LUGAR HORA

Huesca 8:00

Siétamo 8:15

Angüés 8:30

Santes Creus 11:30

LUGAR HORA

Montblanc 18:45

Angüés 20:45

Siétamo 21:00

Huesca 21:45

El precio incluye el viaje en autobús, las entradas y visitas guiadas a 
los monasterios de Santas Creus y Poblet, la visita al casco histórico 
de Montblanc así como la comida, según menú pactado y cuyas 
opciones se especifican en documento colgado en la página web 
de la Comarca (www.hoyadehuesca.es) o pueden solicitarlo a 
cultura@hoyadehuesca.es. 
La Comarca no se hará cargo de cualquier extra ajeno a lo expuesto en 
esta publicidad.

Fecha de realización.
Sábado, 13 de diciembre de 2014.

Horario (orientativo).
Llegada a Santes Creus. Hora prevista: 11,15 h.
Visita guiada exposición de Santes Creus. Hora prevista: 11:30 h. 
Comida en la hospedería de Poblet. Hora prevista 13,45 h. 
Visita guiada al Monasterio de Poblet. Hora prevista 15,30 h. 
Visita a la localidad de Montblanc. Hora prevista 17,30 h.
Salida hacia Huesca. Hora prevista 18,45 h.
Llegada a Huesca. Hora prevista 21,45 h.

Medio transporte.
Tipo autobús. Equipado con DVD, butacas reclinables y climatizador.

Rutas y horarios.
 

Precio. 
Adultos. 50 euros/persona (adultos)
Niños hasta 12 años. 35 euros/persona (Si se elige menú de adultos, 
independientemente de la edad, el precio asciende a 50 euros).

Número de plazas.
El número de plazas máximo es de 50. Si las inscripciones no alcanzan 
un mínimo de 45 plazas, el viaje se suspenderá automáticamente. 

Plazo de solicitud.
Del 12 al 23 de noviembre de 2014. A las 24:00 horas del 23 de 
noviembre se inhabilitará el uso del formulario de solicitud electrónica.

Solicitudes.
Las solicitudes se podrán presentar exclusivamente a través de la web 
www.hoyadehuesca.es, rellenando el formulario de solicitud publicado 
en la citada página.
Cada solicitud podrá reunir hasta un máximo de cinco componentes 
que constituirán un grupo indisoluble en el proceso de concesión. 
En cada solicitud deberá figurar, al menos, un adulto que será 
responsable de todos los menores que le acompañen.

Sistema de adjudicación.
A lo largo del día 24 de noviembre se publicará en la página web de 
la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca una lista numerada con 
todas las solicitudes presentadas en la que constará un número de 
orden, apellidos y nombre del solicitante y número de personas que 
conforman esa solicitud.
En caso de que el número de personas interesadas supere las cincuenta 
plazas disponibles se procederá a hacer un sorteo ante el Secretario de 
la institución comarcal, con una bola por cada solicitud presentada. 
Se extraerá al azar una bola y el número será el primero de admisión, 
empezando desde este a contar de forma ascendente hasta completar 
las plazas disponibles. El sorteo se realizará el día 25 de noviembre.
El listado definitivo de admitidos se publicará a lo largo del día 25 de 
noviembre en la página web de la Comarca Hoya de Huesca|Plana de 
Uesca. El resto de las solicitudes  quedarán como reservas continuando 
el orden establecido por el número extraído en el sorteo.



Formalización inscripción.
Entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre, aquellas solicitudes a 
las que les haya sido adjudicada plaza en la lista de admitidos deberán 
formalizar su inscripción mediante el ingreso de 50 euros/adulto o niño 
con menú de adulto y 35 euros/niño de hasta 12 años.
Este ingreso se realizará mediante el procedimiento de pasarela de 
pago segura a través de la web comarcal (www.hoyadehuesca.es) o, 
en su defecto, el titular de la solicitud podrá acudir a la sede comarcal 
entre las 8:00 y las 15:00 de los días laborables del plazo dado para la 
realización del ingreso. Para este segundo caso, el titular de la solicitud 
deberá venir provisto de su DNI y tarjeta de crédito.

El día 3 de diciembre, a la vista de las inscripciones formalizadas, si 
estas no alcanzan los 45 inscritos, la organización se reserva el derecho 
de suspensión del viaje. En caso de cubrir el mínimo de plazas y quedar 
vacantes se ofertarán entre el 3 y el 5 de diciembre a los reservas según 
el orden resultante del sorteo.

Recomendaciones
Dado el tiempo que se pasará en el autobús y el número de visitas que 
vamos a realizar a lo largo de la jornada es recomendable que traigan 
calzado y ropa cómoda adecuada a la época del año en la que se realiza 
la actividad.  

www.hoyadehuesca.es


